
 

 

Motivación:                                                                                      

Dios es compasivo y misericordioso; así rezamos en el                         

salmo. Y el rostro visible de Dios es Cristo Jesús. “Quien                                               

me ve a Mí, ve al Padre”, leemos en el evangelio de san                                                              

Juan. El evangelio del domingo pasado nos muestra a                                     

Jesús como el enviado de Dios y lleno de su Espíritu para liberar al esclavo y al oprimido,  para  llenar   de 

salud a los enfermos y a los pobres, y para hacer sentir  la  cercanía  paternal  y  amorosa  de  Dios  a  todo 

hombre de buena voluntad. Nuestra oración de hoy será una oración confiada y llena de agradecimiento  

a la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús. 

 

Símbolos:  

Colocaremos sobre la mesa un bastón de ciego, una bolsa con medicinas, unas cadenas, una botella de 

leche y un frasco de miel. Son símbolos que hacen referencia al texto del evangelio que a continuación 

vamos a leer. La leche y la miel  simbolizaron para los judíos la “Tierra prometida”, tierra de abundancia de 

bienes materiales y de felicidad. “El año de gracia” que nos trae Jesús es esa “Tierra prometida”,  una vida 

nueva y un mundo nuevo en el que todo hombre y toda mujer puedan recuperar su dignidad y vivir como 

hermanos reconociendo a Dios como  Padre:  <El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha 

ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a 

los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; para proclamar el año de gracia del 

Señor.>      

              

Exposición del Santísimo: Mientras se expone el Santísimo se canta: CANTEMOS AL AMOR DE LOS 

AMORES…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
        -26 de ENERO de  2016- 

        Parroquia del Corazón de María 
 

 

Lectura de la Palabra 

Neemías 8, 5-10: “Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni 

lloréis. Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen 

nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. ¡No os pongáis tristes; el gozo 

del Señor es vuestra fuerza”. 

Cor. 12, 12-20: “Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los 

miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.  

Todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo 

cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu”. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Oración de alabanza:  HIMNO A LA DIVINA MISERICORDIA 

Oración de Petición: Ponemos bajo el manto de la Divina Misericordia:  

 . Nuestros asuntos personales y a las personas más allegadas a nosotros. (Pausa de silencio) 

. A los que sufren: pobreza, marginación, enfermedad, los desastres de la guerra, la persecución 

por su fe en Cristo Jesús. (Pausa de silencio). 

. Pedimos para nosotros a Jesús, por intercesión de María, un corazón MISERICORDIOSO, como 

misericordioso es el Corazón de nuestro Padre Dios. (Pausa de silencio). 

 Suplicamos hoy la misericordia y la acción del Espíritu  liberador, con un especial interés, en 

favor de nuestros hermanos en la fe, los cristianos perseguidos en todas partes del mundo, 

sobre todo en algunas naciones de Asia y África. Están sufriendo atroz persecución y martirio. 

 Les ponemos bajo la intercesión de María, Madre del pueblo cristiano. Y lo hacemos rezando 

juntos en voz alta: “Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No 

desoigas la oración de tus hijos necesitados. Antes bien, líbranos de todo 

peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 

para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor 

Jesucristo”. AMÉN. 

 Esta misma oración vamos a oírla cantada con  en lengua árabe por la hermana 

Guadalupe, misionera en Siria. CANCIÓN… 

 Reserva del Santísimo:  NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A ÉL… 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luc  1, 1-21: “En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama 

se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan.                        

Fue a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los 

sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías 

y, desarrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: <El Espíritu del Señor está 

sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a 

proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los 

oprimidos; para proclamar el año de gracia del Señor.>  Y, enrollando el rollo y 

devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos puestos en 

él. Y comenzó a decirles: <Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír.>

 -Palabra de Dios- 

 


